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Animales de servicio
en el veganismo
La filosofía del veganismo es clara. Su primera regla de oro es evitar
causar daño a otros.
Aquellos como yo que la aplican
totalmente en su estilo de vida (veganos éticos), sabemos que debemos
evitar contribuir a cualquier explotación de cualquier animal (la segunda
regla de oro) ya que todas les causan
daño. Permitir alguna explotación de
algún tipo de animal puede implicar
especismo (discriminación en contra
de una especie), que en el mundo vegano es considerado tan grave como
el racismo. Evitar el especismo es la
tercera regla de oro.
Pero no vivimos en un mundo
blanco y negro. En este mundo lleno de matices, condiciones, consideraciones y connotaciones, o todo es
gris, o todo es multicolor. A veces,
se da la luz verde a situaciones excepcionales que normalmente una
regla nos da la luz roja. En el mundo
vegano, uno de los temas más debatidos sobre excepciones potenciales a
la segunda regla de oro es el caso de
los animales de servicio.
Pero, ¿qué es un animal de servicio? Es cualquier animal domesticado (normalmente un perro) que
está entrenado para realizar tareas
en beneficio de una persona con una
discapacidad, incluyendo una discapacidad física, mental, sensorial,
o psiquiátrica. Tales tareas pueden
incluir tirar de una silla de ruedas,

123rf Limited©gogian. Persona ciega con perro guía en la escalera mecánica con el instructor

alertar acerca de un sonido, recuperar objetos que se han caído, o ayudar a personas con impedimentos
visuales a moverse en la calle (por
ejemplo, perros de guía).
Lo primero que tenemos que considerar es si el servicio otorgado por
estos animales es un tipo de explotación. La mayoría de los actos de explotación animal son fácilmente identificables, y la agricultura animal cubre
muchos de ellos. Pero otros pueden
ser más difíciles de reconocer.
Para mí la explotación animal es
«el uso de animales con fines de lucro, beneficio social, ritual, ocio, trabajo o subsistencia en los que el ani-

mal no es un participante voluntario,
o ha sido coaccionado física o psicológicamente para participar». Es
cualquier acción que viola la autonomía corporal (el derecho a gobernar
lo que le sucede a tu cuerpo) de un
animal, o el consentimiento informado (permiso otorgado después de
comprender las implicaciones de la
acción) de un animal capaz de tomar
decisiones sobre su vida.
El «servicio» que estos animales
dan es el mismo que la gente que trabaja en profesiones dedicadas a ayudar
a personas con discapacidades también dan. Si consideramos que tales
tareas son «trabajo» que merece remuneración, no hay duda de que esto

Nuevo Pruébalos
MSM con corteza de sauce

conocido ta
mbién
por la diet
a Sirtfood
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• con extracto de corteza de sauce de primera calidad con
contenido normalizado de salicina (10 %) y vitamina C
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• el MSM en combinación con la vitamina C se absorbe
muy bien

Resveratrol Premium
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es también aplicable a los animales
que trabajan proporcionando las mismas tareas con las mismas funciones.
Y considerando que tales animales no
son libres de escoger lo que quieren
hacer, y han recibido entrenamiento
exhaustivo por profesionales para realizar tareas específicas, podemos argumentar que tales animales han sido
psicológicamente coaccionados para
participar en tal trabajo. Por tanto,
desde el punto de vista de mi definición, el uso de animales de servicio es
explotación animal.
Por otro lado, un perro que ya ha
sido entrenado y ya está «sirviendo»
a una persona discapacitada puede
que esté muy bien cuidado y tenga
una relación de compañerismo beneficiosa. Puede que el vínculo fuerte creado entre ambos haga que el
perro «disfrute» con cualquier tarea
que complazca a su compañero. De
hecho, esto ocurre con todo tipo de
«mascotas» en tales relaciones, independientemente si hay alguna discapacitación de por medio. Y puede
que un perro de servicio sufra menos
la ansiedad de separación que algunos perros padecen cuando se les
deja solos en la casa durante horas.
¿Son, pues, los perros de servicio una excepción legítima de la segunda regla de oro del veganismo?
Puede que algunos sí, pero creo que
otros no. Ayudar a otros seres sintientes que nos necesitan es lo que
los veganos hacemos, y una persona
con discapacidad es también uno de
estos seres. Pero sabemos que no deberíamos sacrificar una víctima para
beneficiar a otra. Como veganos, debemos ayudar a todas las víctimas sin
sacrificar a ninguna.
Para evitar discriminación, podemos ayudar a todas las personas
con una discapacidad que, si así lo
deseen, quieren desarrollar el mismo
tipo de compañerismo positivo con
perros o gatos que otra gente disfruta. Pero no creo que estos animales
deban ser específicamente criados

En este mundo
lleno de matices,
condiciones,
consideraciones
y connotaciones,
o todo es gris,
o todo es multicolor
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y entrenados para convertirse en el
equivalente sintiente de un bastón de
ciego o un audífono. Si el concepto de
«sirvientes» humanos que se crían y
capacitan para ayudar a las personas
discapacitadas no es ético, entonces
debo considerar que, en general, el
concepto sigue no siendo ético si usamos animales no humanos.
Pero si los veganos aceptamos
adoptar a perros y gatos abandonados,
o en perreras esperando ejecución, y
consideramos adecuado darles un hogar y compartir nuestra vida con ellos
de forma respetuosa e igualitaria,
también deberíamos aceptar lo mismo
para humanos, perros o gatos, que tienen una discapacidad. Y si la relación
entre tales compañeros es tan positiva
y beneficiosa que uno ayuda al otro a
sobrepasar los obstáculos creados por
tal discapacidad, esto puede ser beneficioso para ambos.
Pero otra cosa es «criar» a «sirvientes» que se les entrena por vida
para proporcionar un servicio a seres considerados «superiores». Ahí
hemos cruzado la línea. Ahí hemos
pasado de compañeros a dueños.
De perros a sirvientes. De víctimas
rescatadas a «utensilios» diseñados
para una tarea. Allí estamos «objetivando» a una nueva víctima de una
nueva «industria» innecesaria creada para beneficiar a una especie con
la explotación de otra.
Además, cuando consideramos
que hay tantos perros abandonados,
esperando adopción desesperadamente, criar perros de razas particularmente diseñadas para una tarea, y
entrenarlos para ser sirvientes de por
vida limitando la vida que podrían
tener, es otro motivo para evitar apoyar la industria de animales de servicio. No necesitamos más perros y gatos. Necesitamos que los que existen
sean adoptados.
Por tanto, la solución a este dilema
podría ser convencer a personas con

discapacidades que desean compartir su vida con un perro a no
usar perros de servicio de por sí,
sino a adoptar a perros que necesitan rescate, y luego ayudar a
enseñarles a realizar las tareas
que la persona necesita.
¿Cuál es la diferencia entre un africano trabajando en
un campo de algodón en Luisiana, en el siglo XVIII y en
el siglo XX? A primera vista
la diferencia parece mínima,
pero sabemos que, incluso si
consideramos que el segundo
caso aún puede involucrar explotación, la diferencia es en
realidad abismal. Y tal diferencia no se basa en el trabajo
de por sí, sino en el concepto
que define la relación entre el
trabajador y quien lo emplea,
y la industria generada a su
alrededor. Lo mismo podemos
decir en al caso de animales de
servicio.
Yo creo que el concepto y
la industria son incompatibles
con el veganismo. Pero tanto
personas discapacitadas como
perros o gatos que necesitan un
hogar tienen el derecho a desarrollar compañerismo interespecífico mutualmente beneficioso que puede que incluya
tareas hechas para mitigar los
problemas creados por las incapacidades del otro.
Como vegano ético yo estoy
en contra de la industria de
animales de servicio que genera nuevas víctimas de forma innecesaria (ya que tales servicios
se pueden obtener sin involucrar animales, con tecnología
o la ayuda de otras personas),
pero a favor de los animales
que prestan tales servicios, y
de las personas que sufren discapacidades y adoptan perros o
gatos. 

Ya está aquí NaturGreen Kefir-Bio
con fermentos veganos, la alternativa vegetal al kéfir. Gracias a
un lento proceso de fermentación
con una combinación exclusiva
de microorganismos, se obtienen
unos beneficios específicos en la
salud intestinal, un rico sabor, una
textura suave y una acidez equilibrada sólo con los ingredientes
imprescindibles, para que disfrutes de un producto nutricionalmente equilibrado y de la mejor
calidad.
• Sin soja, sin gluten, sin lactosa
y sin azúcares añadidos
• Fabricado en fábrica 100%
vegana
• Embalaje 100% reciclable
Certiﬁcado:

Ecológico (Euro Hoja)
Marca:

NaturGreen
www.naturgreen.es
Empresa:

Laboratorios Almond, S.L.
Recomendado por

www.masterorganic.es
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Festivales veganos del mundo
Los festivales veganos son una excelente oportunidad para descubrir
nuevas iniciativas y productos veganos, participar en talleres y asistir a
charlas. En ellos también podrás conocer a personas con tus mismos intereses y compartir tu estilo de vida. Y,
además, estarás apoyando a la comunidad vegana y, por ende, a los animales. ¿Necesitas más razones para organizar tu próxima escapada vegana?
Los primeros festivales vegetarianos se organizaron en la década de los
80 y los 90 del pasado siglo. Desde
entonces, a medida que el veganismo
se ha ido difundiendo, han aparecido nuevos en diferentes rincones del
mundo. Os dejamos a continuación
una selección de festivales veganos.
Veganes Sommerfest, Berlín
(Alemania)1. En la conocida como
capital del veganismo en Europa, tiene lugar en agosto el Veganes Sommerfest, uno de los festivales veganos
más grandes del Viejo Continente.
Se celebra desde 2007 en pleno centro de la ciudad, en Alexanderplatz,
y la entrada es gratuita.
En el festival, organizado por un
equipo de voluntarios, podrás encontrar carpas temáticas, puestos de comida -desde donuts a currywursts-, demostraciones de cocina, conferencias y
música en vivo. En la última edición,
contó con más de 65.000 visitantes.
VegFest UK, Reino Unido2. En
el año 2003 nació el Bristol Vegan Fayre, que mezclaba veganismo y rock

miliar, más alejada del escenario principal, con actividades divertidas pensadas para los más pequeños. Las fechas
de 2022 todavía están por confirmar.
Vegandale, Estados Unidos y
Canadá4. Los veganos de Chicago,
Austin, Nueva York, Los Ángeles y
Toronto están de enhorabuena gracias
a este festival de comida vegana y música. El evento añade una nueva ciudad de América del Norte cada año.

and roll, consiguiendo el ambiente de
un festival clásico. Tras el éxito cosechado en la ciudad de Bristol, el evento se ha ido repitiendo en Londres,
Glasgow y Brighton: dos días dedicados al veganismo con comida, charlas,
música y películas. A consecuencia de
la pandemia, el VegFest UK ha pasado a celebrarse online cada tres meses
y de forma gratuita.
Vegan Camp-Out, Reino Unido . Cada verano, entre finales de
agosto y principios de septiembre,
tiene lugar en Nottinghamshire (a 1
hora y 15 minutos en tren desde Londres) este campamento vegano al que
acuden personas de más de 40 países
distintos. Es el festival de camping
vegano más grande del mundo.
3

Incluye comida, música y conferencias de nutricionistas, chefs, activistas, atletas y hasta comediantes.
Cada noche termina con una fiesta en
la que un DJ mezcla diferentes estilos
de música. También hay una zona fa-

Vegan Street Fair, Los Ángeles
(Estados Unidos)5. Este evento de
dos jornadas tiene dos versiones: una
en primavera -de día- y otra en otoño
-de noche-. Concretamente, el próximo año se celebrarán el 26 y 27 de
marzo, y el 8 y 9 de octubre.
Se trata de uno de los eventos
veganos más grandes de los Estados
Unidos. En 2019 contó con unos 200
proveedores y más de 60.000 asistentes. La comida es lo más destacado
del festival, si bien también encontrarás música y artículos veganos.
Vegan Gourmet Festival Nagoya, Kyoto y Tokio (Japón)6. Empezó
su andadura en 2011 en la ciudad de
Nagoya y después llegó a Kyoto, en
2015, y a Tokio, en 2016. Actualmente, tiene lugar cinco veces al año: una
en Kioto, dos en Nagoya y en Tokio
-en primavera y otoño-, atrayendo a
más de 24.000 asistentes cada año.
La atracción principal es la comida: desde versiones veganas de sushi,
ramen, gyozas, takoyaki, okonomiyaki

y mochis hasta platos internacionales.
Abundan los alimentos macrobióticos, ecológicos y crudos porque se
busca que además de alimentos veganos sean lo más saludables posible (en
los puestos de comida se detallan los
ingredientes de las elaboraciones).
Hong Kong VegFest (China)7.
Fundado en 2013, este año se celebra el 14 de octubre con expositores
de productos, conferencias de empresarios, influencers y médicos, comida
vegana para mascotas, juegos para niños, puestos de restaurantes, proyección de películas y música en vivo. En
la pasada edición participaron unos
500 expositores y más de 200 activistas veganos. Y tuvo 6.000 visitantes.
The Himalayan Vegan Festival
(Nepal y Bután)8. Este festival se
celebrará por primera vez en 2022:
del 15 al 17 de abril en Katmandú
(Nepal) y del 18 al 20 de abril en
Timbu (Bután). Activistas, cocineros, nutricionistas, educadores, emprendedores y celebridades de Nepal, Bután, India y toda la región se
han unido para organizar este evento de seis días y gratuito. 
Enlaces:
1. www.veganes-sommerfest-berlin.de/en
2. www.vegfest.co.uk
3. www.vegancampout.co.uk
4. www.vegandalefest.com
5. www.veganstreetfair.com
6. www.vegefes.com
7. www.vegfest.hk
8. https://www.himalayanveganfestival.org/
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¿Qué es el frutarianismo?
Desde hace algunos años, ha aumentado la conciencia respecto a los
Derechos de los animales, la lucha
para combatir el cambio climático
y la voluntad para mejorar nuestra
alimentación... y así, tantas otras
motivaciones que han conducido a
la convergencia de valores que han
contribuido a la difusión del conocimiento de la cultura vegana y toda su
diversidad.
El crecimiento del movimiento
vegano, como es natural en cualquier
forma de desarrollo del pensamiento
humano, en sí mismo ha generado
una gran diversidad de opiniones, enfoques y elecciones personales, pues
la diversidad es innata en la condición humana. No es extraño que,
en el seno del mismo movimiento
vegano, existan corrientes diversas o
incluso autocríticas, puesto que un
veganismo basado en el modelo consumista, considerando únicamente
en eliminar la compra de productos
que contengan derivados de origen
animal, no es suficiente para llevar
un estilo de vida realmente sostenible
y respetuoso con el planeta y sus habitantes. Pensar que el veganismo se
reduce únicamente a seguir una dieta es, sin duda, un grave error, pero
también lo es pensar que solamente
existe una única tipología de veganismo. La comunidad vegana está formada por personas muy diversas.
Entre las corrientes más destacadas son muy significativas aquellas
que además abogan por evitar el
consumo de alimentos que se vendan envasados en plástico o procedentes de cultivos no ecológicos, así
como tomar conciencia de la importancia de la procedencia de los
mismos, pues flaco favor hacemos al
planeta (y por ende a los animales)
si a menudo compramos fruta que

El frutarianismo es la
alimentación a base
de frutas, hortalizas,
verduras clasificadas
botánicamente como
frutos, algunos tipos
de legumbres, frutos
secos y semillas

cluidas y, por ello, prefieren consumir solamente aquellas partes de las
plantas que no exigen cortarlas por
completo y solo consumen los frutos
y/o las hojas.

123rf Limited©choreograph

ha sido transportada desde miles de
kilómetros. Los crudívorosveganos
son aquellos que prefieren comer los
alimentos crudos, aunque los suelen cocinar a temperaturas que no
excedan los 40ºC, ya que es aproximadamente la temperatura máxima
que pueden alcanzar los alimentos
expuestos al sol.
Entre las distintas corrientes veganas, una opción en crecimiento es
el frutarianismo, que algunos consideran una moda, pero para otros es
un estilo de vida propio y genuino
para vivir en armonía con el Planeta
y sus habitantes. El frutarianismo,
también conocido con el nombre de
frugivorismo, comparte los fundamentos principales del veganismo,
basados en la voluntad de evitar la
explotación, el daño y la muerte a los
seres vivos, cuyo principio básico es
la alimentación a base de frutas, hortalizas, verduras clasificadas botánicamente como frutos, algunos tipos
de legumbres, frutos secos y semillas.
Además de los comestibles de origen
animal, suelen excluir también algunos tipos de cereales y todos aquellos
alimentos en que se requiera matar
a la planta para cosecharlos, puesto
que la opción frugívora extiende sus
principios éticos también a las plantas porque también las plantas son
seres vivos.
Algunos de los partidarios de esta
opción se basan en el argumento que
la dieta de los ancestros de la especie
humana era frugívora, es decir: que
nuestros ancestros seguían una dieta
básicamente compuesta por frutas de
manera natural, como se puede comprobar por analogía observando la
dieta de otras especies de primates.

Esta teoría, no obstante, no cuenta
con un acuerdo unánime de la comunidad científica, pues algunos
expertos consideran que nuestros
ancestros eran animales omnívoros.
Otros partidarios del frutarianismo
se basan en motivaciones puramente éticas, en su voluntad de respetar
las diversas formas de biodiversidad
que existen en el planeta, plantas in-

La filosofía frutariana tiene fuertes similitudes con los principios
de una rama de la religión hindú,
la jainista. Las normas alimentarias
del hinduismo varían dependiendo
de las diversas tradiciones, pero suelen recomendar la ahimsa, es decir, la
no-violencia contra todas las formas
de vida, incluidos, por supuesto, los
animales y por ello muchos hindúes
prefieren un estilo de vida vegetariano, lacto-vegetariano o vegano (según
su tradición), pero los jainistas van
un paso más allá, su base dogmática
basada en la no-violencia aboga por
evitar aplicar cualquier tipo de violencia sobre cualquier forma de vida,
incluidas las plantas y solo se alimentan de aquellas cosechas que no
requieran la muerte de la planta en
sí. Actualmente, el jainismo es una
religión minoritaria pero influyente
con unos 4,2 millones de seguidores
en la India. 
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Curry rojo tailandés de verduras y tofu
Cuando hablamos de curry es
posible que directamente pienses en
esos botes de especias secas y molidas de color amarillo que puedes encontrar en el especiero de cualquier
supermercado. Pero ¿sabes que existen muchos tipos diferentes de curry
y que no todos son secos? En realidad, hablar de curry es hablar de
una combinación de especias que
pueden variar mucho en función
de la cantidad o proporción de sus
ingredientes o de la zona de la que
procede.
Si en India los currys o masalas
son secos porque se elaboran a partir de ingredientes deshidratados, en
Tailandia, por ejemplo, se utilizan
chiles frescos, rojos o verdes combinados con hierbas aromáticas, jengibre fresco y otros ingredientes que
producen un curry en forma de pasta
en lugar de polvo.

Dificultad: Fácil
Preparación: 15'
Cocción: 25'
Ingredientes (2-3 raciones)
• 2 cucharadas de aceite
de oliva o de coco.
• 250 gr de tofu.
• 150 gr de calabaza.
• 100 gr de brócoli.
• 1 zanahoria.
• ½ cebolla.
• ½ pimiento verde.
• ½ pimiento rojo.
• 4 o 5 champiñones.
• 1 cucharada de pasta
de curry rojo Terra Sana.

La principal diferencia es que el
curry en pasta es mucho más aromático ya que conserva la frescura de los
ingredientes. El sabor es profundo y
fresco. Estos currys en pasta se suelen
utilizar para preparar platos con verduras, tofu o cualquier otro alimento. Se usa leche de coco para cocinar
estos ingredientes y así el sabor del
curry penetra y se distribuye mejor.

Elaboración

Suelen ser platos picantes al contener chiles o guindillas frescas por
lo que si no eres muy fan del picante
lo mejor es que reduzcas un poquito
la cantidad de pasta de curry en la
elaboración.

Limpiar y cortar las verduras en
trozos fáciles de comer, los champiñones en cuartos, la zanahoria en
rodajas, la calabaza en dados, cortar
el brócoli en floretes y la cebolla y el
pimiento en trozos pequeños.

• 150 ml de caldo vegetal.

©Estela Nieto

• 400 ml de leche de coco.
• Sal al gusto.
• Cilantro fresco, guindilla
y lima para decorar.

Calentar el aceite de oliva o de
coco y rehogar la cebolla, el pimiento y la zanahoria con un poquito de
sal para ayudar a que se cocine mejor. Cuando comience a ablandarse,
incorporar el curry y dejar que se cocine un minuto hasta que el aceite
comience a separarse y salir a la superficie. Entonces agregar los champiñones, el tofu y la calabaza. Añadir
el caldo vegetal y la leche de coco.
Cocinar todo junto a fuego medio
durante 10 minutos.

Chai latte

PARA PR EPRAR
CO N TU BE BIDA
VEGETAL FAVORITA

SIN GLUT E N,
BIO Y V EG A N O

Al cabo de ese tiempo incorporar
el brócoli y dejar que se cocine otros
6 minutos más para que quede tierno, pero aun ligeramente al dente.
Corregir de sal si fuera necesario.
Servir en tazones y decorar con
cilantro fresco, guindilla y unas rodajas de lima.
Se puede acompañar con pasta
como unos noodles o bien con un
poco de arroz largo. 

NUEVOS

4 DELICIOSAS BE BIDAS
INSTANTÁNE AS
MIX DE ESPECIAS
Y PL A NTAS

terrasana.es
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BURGERS

NOVEDAD

Like Burger Bio,
de El Granero Integral

NOVEDAD

Sol Natural presenta 4 alternativas al queso 100% vegetales y
ecológicas que te sorprenderán por
su textura y sabor: tipo mozzarella
fresca, en lonchas, para gratinar
y rallado fino. La primera resulta
ideal para tomar en ensaladas, las
lonchas para preparar sándwiches
o bocadillos, y las variedades ralladas funden increíblemente bien.
Veganos. Sin gluten. Ecológicos.
Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Sol Natural | www.solnatural.bio
Distribución: Vipasana Bio, S.L.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: El Granero Integral | www.elgranero.com
Distribución: Biogran S.L. | www.biogran.es

IMPRESCINDIBLE

Pastas Florence Aurora,
de Hort del Silenci

FRUTOS SECOS

IMPRESCINDIBLE

Cremas de frutos secos y
semillas ‘molidas en piedra’,
de Granovita

Pasta elaborada con harina de
trigo Florence Aurora Bio de cultivo
propio. Este trigo es considerado el
más moderno de los trigos antiguos,
de excelente aroma y sabor, muy
agradable al paladar. Nutricionalmente, el Florence Aurora contiene
un alto índice proteico y un mayor
porcentaje de germen que otros trigos, implica pues más vitaminas,
minerales y lípidos. Envasado también en bolsa de papel de 5kg.

Cremas de frutos secos y semillas de
increíble sabor gracias a que son molidos en piedra, reduciendo su temperatura de fabricación y con un estricto
sistema de envasado. Excepto la crema de cacahuete crunchy, todas están
100% elaboradas con fruto seco o semillas, sin gluten, veganas, sin azúcares
añadidos, ni grasa de palma. Son ideales para cocinar, añadir a los purés de
verduras, frutas, postres y desayunos.
Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | Kosher
Marca: Granovita | www.granovita.com
Empresa: Granovita, S.A.U.

Certificados: Ecológico (Euro Hoja) | CCPAE
Marca: Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Empresa: Eco Artesa 2058, S.L.

MAGDALENAS

ALTERNATIVAS AL QUESO

NOVIEMBRE 2021

QUEESESO - Alternativas
vegetales al queso,
de Sol Natural

Listas para hacerse a la parrilla. Like Burger son deliciosas
hamburguesas con proteína de
guisante bio, la alternativa vegetal perfecta. Son aptas para veganos y fuente de fibra, sin lactosa,
sin huevo, sin aromas y bajas en
grasas saturadas. Además, están
hechas con aceite de oliva virgen
extra. ¡La única receta bio que
encontrarás en el mercado! ¿Te
atreves con algo único?

PASTAS

www.buenoyvegano.com

NOVEDAD

Magdalenas veganas,
de Veggie Maai
Un producto tradicional sin ingredientes de origen animal. Las magdalenas de Veggie Maai tienen la misma
esponjosidad y el mismo sabor que las
magdalenas de toda la vida. Cuentan
con 6 sabores: pepitas de chocolate,
brownie, clásicas, de coco, rellenas de
choco y rellenas de crema. No contienen ni aceite de palma, ni ingredientes
transgénicos y están hechas con azúcar
de caña. ¡Veggie Maai es el nuevo capricho vegano!
Certificado: Vegano V-Label
Marca: Veggie Maai | www.veggiemaai.com
Empresa: Repostería Tradicional Vegana, S.L.

o

pricho vegan

Somos tu ca

@veggie_maai
www.veggiemaai.com

En Veggie Maai elaboramos repostería
sin productos de origen animal, con la
misma esponjosidad y el mismo sabor
que la repostería de toda la vida

hello@veggiemaai.com
T. 695 336 567
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La verdad sobre la gelatina
y las alternativas vegetales
En pequeños vasos, en sobre, en
láminas... La gelatina está muy presente en los supermercados, no solo
como producto final, sino también
como parte de otros productos. La
industria alimentaria la ha establecido como un alimento saludable y
original, con una textura divertida y
de mil y un colores y sabores. Pero
¿qué pasaría si se empezara a asociar
la gelatina con su verdadero origen?
Las palabras que pensaríamos probablemente no serían ‘divertido’ ni
‘original’, sino huesos, cartílagos, explotación animal y mataderos.

De los mataderos
a los supermercados
Solo hace falta investigar un poco
sobre su composición para darnos
cuenta de qué está hecha realmente
la gelatina. Contiene entre un 98% y
un 99% de proteína proveniente del
colágeno, mientras que el 1% o 2%
de sales minerales, sin contar el agua
(su mayor parte, al ser tipo gel).

la desinfección, momento en el que
se les añaden químicos para eliminar la contaminación o las impurezas que pueda haber. Una vez cortadas a pequeños trozos, se juntan con
la mezcla de cartílagos y se hierve a
temperaturas muy altas para conseguir una especie de caldo al que se
le añaden ácidos para esterilizarlo.
Finalmente se enfría en bloques y se
procesa en láminas o polvos, según
las demandas del consumidor.
123rf Limited©belchonock. Gelatina de kiwi

El colágeno es una proteína abundante en los cuerpos de todos los mamíferos. Es responsable de crear y
mantener los tejidos del organismo,
así como mantener sanos los huesos
y las articulaciones. Se encuentra almacenada mayoritariamente en los
huesos y la piel, por lo que el cómo
se obtiene, parece evidente: proviene de los huesos, piel, ligamentos,
pezuñas, tendones, vísceras y órganos de animales, habitualmente

cerdos, vacunos, pollos y gallinas,
pero también de caballos y otros animales, como pescados.
En los mataderos, se separa la
carne de los huesos, los tendones y la
piel. La carne se destina a la producción cárnica, mientras que los tendones, los cartílagos y las otras partes
que se desecharían, se trituran y se
muelen. Las pieles se someten a tratamientos como el salado, el secado y

La gelatina se convierte así en la
base para la elaboración de los vasitos de colores, postres, chucherías y
chicles, o en uno de los ingredientes
de otros productos, como zumos, batidos, cremas, purés, algunos yogures
y bebidas alcohólicas (vino o cerveza), por su acción coagulante y gelificante, que cambia la consistencia y
la viscosidad.

Detrás de la popularidad
La gelatina es un producto popular. En 2020, más de 32 toneladas

HAZ QUE TU
DESAYUNO CRUJA

MADRID IFEMA
11-14 noviembre 2021
BARNHOUSE.DE

Organiza

ASOCIACIÓ N
VIDASANA

www.biocultura.org

9
Nº 50

ALIMENTACIÓN

de gelatina se comercializaron en
el mercado español, generando beneficios equivalentes a 55 millones
de euros, según datos de Mercasa,
empresa pública española del sector
de la distribución alimentaria. La
consumen niños, adultos y ancianos.
Ya sea por desconocimiento de su
origen o por las bondades milagrosas que se le atribuyen, tanto en el
ámbito de la alimentación, como en
el campo de la cosmética o la farmacología. Pero, si se conociera que se
trata de un mejunje de huesos, cartílagos y productos químicos, ¿a quién
le apetecería?

Alternativas éticas y saludables
El mundo vegetal ofrece alternativas con propiedades gelificantes, espesantes y estabilizantes, sanas, éticas
y libres de explotación animal, que
pueden aplicarse tanto en la industria alimenticia, como en la cosmética y la farmacología.
Probablemente la más conocida
es el agar-agar. Procedente de algas
cocidas y prensadas, es una sustancia con mucha capacidad de absorber
agua. Tiene un poder gelificante hasta diez veces superior a la gelatina
de origen animal. Además es capaz

Multitud de fuentes
vegetales ofrecen
proteínas saludables
y de gran calidad
nutricional

www.buenoyvegano.com
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de resistir altas temperaturas sin
derretirse, por lo que puede calentarse junto a otros ingredientes sin
perder su consistencia. Aunque no
tiene sabor, el agar-agar es rico en
fibra y minerales que le atribuyen
propiedades refrescantes y saciantes.
Sus beneficios nutricionales son ampliamente reconocidos, de modo que
podemos encontrar este producto en
herbolarios y tiendas especializadas.
También de las algas marinas rojas
se obtiene la carragenina (también
conocida como carragenano o musgo
irlandés). No tiene tanta consistencia
como el agar-agar, pero es muy utilizada para espesar sopas, mousses y
helados, elaborar gelatinas suaves o
dar consistencia a algunos platos veganos y sin gluten. Sus aplicaciones
en la alimentación son múltiples e
incluso la podemos encontrar como
espesante y/o estabilizante en otros
productos cosméticos, como pastas
dentales, champús y geles, fármacos
e incluso comida para animales.
De algunas frutas y verduras, podemos obtener la pectina. Esta fibra
natural es muy espesante, por lo que
se utiliza como alternativa a la gelatina en repostería, especialmente en
la elaboración de mermeladas, confituras y frutas en conserva. La pectina
reside concentrada en las pieles de
las frutas, por lo general, manzanas,
cítricos (limones, naranjas, mandarinas, pomelos) y frutos rojos (arándanos, grosellas, moras, frambuesas).
Su obtención natural deriva de la
cocción de las pieles, aunque también se puede encontrar a granel en
tiendas especializadas. Dado que es
una sustancia muy soluble en agua,
se funde fácilmente con el azúcar

123rf Limited©maxcab. Pectina bayas de espino

y los ácidos naturales de las frutas
para formar un gel. De este modo, la
pectina no solo permite espesar las
conservas caseras de manera natural,
sino que además reduce la cantidad
de azúcares añadidos a este tipo de
elaborados.
Un gran producto vegano es el
kuzu. Originario de Asia y muy
utilizado en la medicina tradicional
china, es un almidón que se utiliza
habitualmente para endurecer ciertos preparados y mejorar su consistencia. Sus propiedades gelificantes
y su sabor neutro lo convierten en
una sustancia ideal tanto para recetas dulces como saladas. Sus aplicaciones más habituales son la elaboración de sopas, cremas, estofados,
salsas, rellenos, gelatinas, pudines
y glaseados. Da un toque brillante a
las elaboraciones y, además, es muy
interesante nutricionalmente: aporta
hidratos de carbono, fibras y minerales que enriquecen las recetas.
La tapioca o harina de yuca y
otros productos utilizados por los
cocineros experimentados en alta co-

cina, como la goma Xantana o la
goma Guar, son también gelatinas
vegetales para la elaboración de espumas, salsas y emulsiones.

Fuentes de proteína interesantes
El consumo de gelatina muchas
veces va ligado a la ingesta de proteínas. Multitud de fuentes vegetales ofrecen proteínas saludables y de
gran calidad nutricional. Hablamos
de alimentos como los frutos secos,
legumbres, soja en todos sus formatos (soja texturizada, tofu, bebidas vegetales), pipas y semillas, cacahuetes,
cereales como el trigo, la avena, el
salvado o la quinoa, o verduras como
el brócoli o las coles de Bruselas. Todos ellos, además de ser ricos fibra,
también son un aporte de vitaminas
y minerales (calcio, fosforo, magnesio y oligoelementos).
Asimismo, las propiedades de vegetales como los ajos, cebolla, frutos
rojos o el té, presentan muchas ventajas cosméticas en el cuidado de la
piel. Por ello, son una buena alternativa al colágeno de origen animal. 
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Carla Cornella
Presidenta de FAADA (Fundación para el Asesoramiento
y Acción en Defensa de los Animales)
www.faada.org | c.cornella@faada.org

Las ferias y mercados con animales vivos:
un foco de propagación de nuevas enfermedades
infecciosas éticamente injustificado
Desde el inicio de la pandemia
mundial provocada por el Covid-19,
una buena parte del mundo científico, los organismos internacionales y
la ciudadanía alrededor del planeta,
están pidiendo la desaparición de los
mercados de animales silvestres vivos
como medida preventiva fundamental
para evitar la aparición y propagación
de nuevas enfermedades infecciosas.
Sin embargo, en España parece
ser que vamos a contracorriente, ya
que, hoy en día, en plena crisis sanitaria, se siguen permitiendo mercados

La promoción de los
animales exóticos
como animales de
compañía supone un
riesgo en sí mismo

en forma de ferias de animales exóticos. En nuestro país algunas de las
ferias de venta de animales más populares son Surmascotas, Expoterraria y
Fimascotas. Desde FAADA visitamos
asiduamente este tipo de eventos para
documentar y supervisar las condiciones en las que están los animales.
Surmascotas, por ejemplo, se define como el mayor centro de exposición, adopción y venta de animales
dirigido tanto a profesionales como a
aficionados. Una feria que suele tener lugar cada año en la ciudad de
Sevilla y que se encuentra dedicada al
mundo animal, ofreciendo todo tipo
de actividades. Desde la exposición y
venta de pequeños roedores, anfibios,
reptiles, peces y “aves ornamentales”,
a concursos de peluquería canina,
exhibición de vuelo de aves de cetrería, “Masterclass de Adiestramiento”,
“Demostración de Adiestramiento
Deportivo” y mucho más. Es decir,
se trata de una gran concentración y

Foto cedida por: FAADA

exhibición de animales de todo tipo,
a la vez que una gran concentración
de visitantes, puesto que en las últimas ediciones recibía más de 20.000
personas en sus pabellones.
Expoterraria, es una feria que se
celebra varias veces al año en Madrid
y Barcelona y que presenta la mayor
concentración de reptiles, anfibios,
peces, invertebrados y pequeños ma-

míferos de España e incluso del sur
de Europa. En éstas, los animales
suelen encontrarse hacinados en pequeños recipientes, en unas condiciones de bienestar nefastas y, por si
fuera poco, permitiendo en muchas
ocasiones el contacto directo de los
visitantes con algunos de ellos.
De hecho, el pasado 22 de mayo
tuvo lugar en Madrid la 52ª edición

¿NECESITA FUERZA SIN CAFEÍNA?

Contrôle Certisys BE-BIO-01

La prueba de que no necesitas cafeína para obtener energía. No hay nada mejor
que una taza de Yannoh instantáneo. Una maravillosa bebida caliente con
deliciosos aromas de cereales tostados, ideales para comenzar el día.
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Y es que hay que tener en cuenta
que, en este tipo de concentraciones
en las que se exhiben muchísimos
animales en un lugar cerrado y se recibe una asistencia multitudinaria de
personas, por mucho que se tomen
todas las medidas de seguridad posibles limitando el aforo, estableciendo
un recorrido en sentido único manteniendo la distancia de seguridad y
habilitando puntos de higienización,
no se puede nunca garantizar al cien
por cien la seguridad de la ciudadanía, así como la de los animales que
se exhiben.
En estas ferias y exposiciones de
animales exóticos se fuerza la convivencia de miles de animales en condiciones de hacinamiento en espacios
reducidos y de especies muy variadas
que en la naturaleza no entrarían
nunca en contacto. Animales a los
que el público puede acceder, tocar
y pasar de mano en mano con el estrés que esto supone para los animales
y la consiguiente merma que ello conlleva para su sistema inmunológico,
generando así una mayor predisposición a padecer enfermedades, muchas
de las cuales pueden ser infecciosas y
transmisibles al ser humano.
Según afirma la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad Biológica y
Servicios de los Ecosistemas (IPBES)
“actualmente se estima que existen 1,7 millones de virus ‘no descubiertos’ en mamíferos
y pájaros, de los que hasta 827.000 podrían
tener la capacidad de infectar a las personas
con un impacto directo en la salud pública.
Como consecuencia, el riesgo del cual estamos hablando no es precisamente bajo.’
De hecho, ya hay evidencias científicas de que los reptiles y los anfibios

NOVIEMBRE 2021

ción de su comercialización, a día de
hoy todavía seguimos sufriendo las
consecuencias.

de dicha feria. Durante nuestra visita
pudimos comprobar, no solo el hacinamiento de centenares de animales
y las malas condiciones en las que se
los exhibe, sino que además pudimos
demostrar la existencia del contacto
directo y estrecho entre visitantes y
animales -a algunos de ellos incluso se los podía coger-, y la presencia
de individuos de especies con un potencial zoonótico muy alto, como los
murciélagos. Algo que, desde la Coalición por el Listado Positivo a la que
pertenecemos, denunciamos públicamente a través de la grabación de
un vídeo que utilizamos como prueba
para pedir a la administración la prohibición de la presencia de animales
en ferias.

Animales hacinados
y en contacto directo

www.buenoyvegano.com

Foto cedida por: FAADA

(como las tortugas, las iguanas y las
lagartijas) actúan como reservorio de
patógenos varios, principalmente gastrointestinales, como la Salmonella,
que se pueden transmitir fácilmente al ser humano. Una enfermedad
bacteriana que puede causar diarrea
en humanos y animales y, en personas con el sistema inmunológico bajo
como personas mayores, enfermas o
bebés, puede incluso causar la muerte. Un claro ejemplo lo encontramos
en Estados Unidos, un país donde la
tenencia de reptiles y anfibios como
mascotas es muy popular y común, y
donde se estima que anualmente hay
entre 50.000 y 80.000 casos de salmonelosis asociada a la tenencia por parte de particulares de estos animales.

La promoción de los animales
exóticos como animales
de compañía supone un riesgo
en sí mismo
Las ferias y exposiciones de animales exóticos además, fomentan la
tenencia particular de estos animales
y promueven una imagen errónea
de lo adecuado de tener animales
exóticos como animales de compañía, animando a una compra
compulsiva e inmediata de los
animales, sin apenas informar
acerca de las serias consecuencias
de estas compras o de las complejas
necesidades de las especies que se
venden, muchas de ellas totalmente
inadecuadas y no aptas para vivir
en un entorno doméstico como
animales de compañía y, por supuesto, sin considerar los problemas de
seguridad, bienestar animal o salud
pública derivados de la introducción
de estos animales en nuestros hogares. Para muchas especies existe una
falta de información fidedigna, pero
incluso cuando existe, el propio vendedor con frecuencia la desconoce
y/o el comprador la ignora.

Claros ejemplos son los cerdos
vietnamitas, los mapaches, las cotorras y las tortugas de florida, animales cuya tenencia se popularizó
muchísimo y que, tras años de comercialización con ellos, no solo se
demostró que no eran adecuados
para vivir en condiciones en los hogares de personas particulares, sino
que además, su fuga o abandono propició graves problemas ambientales
que, tras ser incluidos en el Catálogo
español de Especies Potencialmente
Invasoras y por tanto tras la prohibi-

Tanto la pandemia causada por
SARS-CoV-2, en la que aún estamos
inmersos, como los brotes surgidos
en los últimos años (SARS, MERS,
Ébola o gripe aviar) son enfermedades zoonóticas – transmisibles de
animales a humanos – cuyo origen
de transmisión se encuentra en
especies silvestres y su interacción
directa con los seres humanos. En
este contexto y habiendo sufrido de
primera mano el conjunto de la población mundial lo que la ciencia
lleva años alertando, sabemos que la
promoción de los animales exóticos
como animales de compañía supone
un riesgo en sí mismo y debe ser estrictamente regulado.
Por estos motivos desde la Coalición para el Listado Positivo pedimos que en este tipo de ferias se
prohíba la exhibición pública de
animales vivos de especies silvestres como medida preventiva para
desincentivar la compra inmediata
compulsiva y reducir el riesgo de
transmisión de enfermedades de
las que estos animales son transmisores potenciales. 

NUESTRA GAMA SIN AZÚCARES
AÑADIDOS SE AMPLÍA

¡BIENVENIDO,
MR. MANGO!

Natural, cremoso y sin azúcar añadido

¡ D e l ic io s o s !

PLÁTANO-MARACUYÁ

ARÁNDANOS-CEREZA
MANGO
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Festejos con animales.
Las tradiciones más crueles
En España existe una larga tradición de maltratar a animales en las
llamadas fiestas populares o festejos.
¿Cuáles son? ¿Qué seguimiento tienen entre la población? ¿Qué ha pasado con ellas durante la COVID-19?
Capote, muleta, estoques y banderillas. Sangre y sufrimiento. La
expresión más moderna de la tauromaquia, conocida como las corridas de toros, se originó a finales del
siglo XVIII. Éstas tienen por objetivo acabar con la vida del toro de
lidia, el protagonista de la supuesta
fiesta nacional. Su muerte llega después de los tres tercios: los toreros
empiezan decorando al animal con
diversos instrumentos para acabar
matándolo.
El espectáculo fue uno de los primeros eventos de masas y todavía hoy
se sigue celebrando en España, Portugal (donde no se mata al animal en
la plaza), en el Sur de Francia y en
algunos países de América Central y
del Sur.

tradiciones más sanguinarias fueron
abolidas en casi todas partes. Sin embargo, en España apenas hubo Ilustración y Fernando VII cortó de cuajo sus débiles brotes, restaurando la
Inquisición y la tauromaquia, entre
otros horrores”, explicaba el filósofo
Jesús Mosterín en su obra El triunfo
de la compasión.

123rf Limited©bobakphoto. Fiesta en las calles de Denia, España

Ya desde sus orígenes la fiesta taurina generó controversia: desde enamorados como Ernest Hemingway
hasta críticos como Francisco de
Quevedo y Gaspar Melchor de Jovellanos. “Destacados juristas, escritores, pintores, filósofos, religiosos,
políticos, periodistas e historiadores
denunciaron en cada momento histórico la tauromaquia, considerándola como una barbarie que debe ser

cuestionada, combatida y, en último
extremo, erradicada”, expone el periodista Juan Ignacio Codina Segovia en Pan y Toros. Breve historia del pensamiento antitaurino español.
Las corridas de toros llegaron incluso a prohibirse a principios del
S.XIX. “La Ilustración trajo a Europa la apertura de las mentes y la
suavización de las costumbres. Las

En España se celebran también
otros tipos de festejos taurinos como
los correbous (típicos de las Terres de
l’Ebre), los Sanfermines (Pamplona),
los bous a la mar (Alicante), el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria), los Sanjuanes (Soria), las becerradas, el Toro
enmaromado (Zamora) y un largo etcétera. Todos ellos tienen un punto
en común: el maltrato de los bovinos.

Más entretenimiento animal
Los bovinos no son los únicos
protagonistas de las fiestas populares en las que se trata con crueldad
a los animales. Tristemente, hay más
personajes.

Las mejores meriendas con
nuestras galletas artesanales
Con productos Ecológicos

¡ NO FALTES !

H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3. Pol. Ind. Cobo Calleja, 28947 Fuenlabrada (Madrid)
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En varias localidades de Galicia
tiene lugar la Rapa das Bestas, una
tradición que consiste en buscar manadas de caballos salvajes, llevarlos
hasta el ‘curro’, un recinto cerrado,
en el que los animales están hacinados y asustados, y raparles las crines,
las colas y marcarlos. En Las Luminarias, en San Bartolomé de Pinares
(Ávila) y Villar del Rey (Badajoz), caballos, burros y mulos son obligados
a saltar entre las llamas. Y en Carpio
de Tajo (Toledo), jinetes arrancan la
cabeza a gansos muertos y atados a
una cuerda. Hace pocos años los animales estaban vivos.
Cierto es que, afortunadamente,
algunas prácticas de maltrato animal se han prohibido en los últimos
años gracias a la presión de grupos
defensores de los derechos de los animales y a una mayor sensibilización
por parte de la población. En el año
2000 se puso fin al lanzamiento al
vacío de una cabra desde el campanario de la iglesia de Manganeses
de la Polvorosa (Zamora) y en 2015
a tirar a una pava desde el campanario de Cazalilla de la Sierra (Jaén), si
bien algunos cazaleños han seguido
con esta brutal tradición en viviendas particulares en la misma plaza
en la que se sitúa la iglesia.
En 2016, el Ayuntamiento de Roses (Girona) vedó la empaitada d’ànecs,
una práctica que se celebraba desde
hacía más de 90 años y que consistía en lanzar patos al mar para que
los bañistas los atraparan y llevaran
a la playa. También se ha puesto fin
al festejo Marranos al barro en Ceutí (Murcia), a atar estorninos a las
palmeras en Elche (Alicante) para
las procesiones, a matar ratas para
lanzárselas unos a otros en una batalla en Puig (Valencia) y a apedrear
a palomas encerradas en vasijas en
Robledo de Chavela (Madrid). Parece difícil creerlo, pero estos hechos
eran una realidad en España hasta
hace muy pocos años y, lamentablemente, y a pesar de las prohibiciones, algunos individuos siguen cometiéndolos.

COVID-19 y subvenciones

NOVIEMBRE 2021

ñolas como por los fondos europeos”.
De no ser por estas ayudas, concluyen
los autores, los toros estarían probablemente “al borde del colapso y no
podrían subsistir”.

123rf Limited©mme123. San Fermín, calle Estafeta (Pamplona)

prevista: en el segundo trimestre de
2020 no se celebró ningún espectáculo taurino”.
El número de festejos taurinos ha
ido descendiendo de manera paulatina en los últimos años. En 2007 se
celebraron 3.651 y en 2017, 1.553. En
2018, 1.521, y en 2019, 1.425. Concretamente, las corridas de toros también han ido a menos: han pasado de
las 953 en 2007 a las 387 en 2017. En
2018, 369, y en 2019, 349. Solo un
8% de la población española acudió
en 2019 a un evento taurino.
El rechazo social a la tauromaquia va en aumento. En España, las
corridas de toros han sido prohibidas
en más de 80 municipios. Canarias
fue la primera Comunidad Autónoma que lo hizo, en 1991. Cataluña
aprobó su abolición en 2010, sin embargo, en 2016 el Tribunal Constitucional anuló dicha prohibición. A
pesar de ello, los toros no han vuelto
a los ruedos.
La pandemia también ha puesto
punto final a algunos festejos, como
es el caso de la feria taurina de Gijón. El 19 de agosto la alcaldesa de
la ciudad asturiana, Ana González,
ratificó su decisión de no prorrogar
la concesión de la plaza de toros de
El Bibio, como consecuencia de los
polémicos nombres (Feminista y Nigeriano) que tenían dos de los toros
que iban a ser toreados.
“Es una actividad moribunda
mantenida por las administraciones
con subvenciones públicas y la ciudadanía no está dispuesta a que se
destine ni un solo euro a acosar, apuñalar y ejecutar cruelmente a animales”, afirmó la presidenta del Partido
Animalista (PACMA), Laura Duarte,
durante una manifestación antitaurina el pasado septiembre en Madrid.
No está claro cuántos fondos públicos se destinan para celebrar festejos

taurinos o fomentar la tauromaquia a
causa de la falta de transparencia de
las Administraciones y el entramado
de instituciones que intervienen en el
proceso. En 2013, el estudio Toros &
Taxes1, elaborado por ERC/Catalunya
Sí y difundido por Los Verdes en el
Parlamento Europeo concluía que la
tauromaquia “está muy subsidiada,
tanto por las administraciones espa-

Según un informe2 de AVATMA
(Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del
Maltrato Animal), algo más de 600
ganaderías españolas de lidia han
recibido 442,5 millones de euros
de fondos comunitarios entre 2002
y 2019. El Parlamento Europeo ha
votado en varias ocasiones retirar las
ayudas agrícolas a ganaderías vinculadas con la tauromaquia, la última
vez fue en octubre de 2020.
Varias organizaciones animalistas
se han unido para poner fin a las
subvenciones públicas a la tauromaquia. ESTO LO PAGAS TÚ3 es una
llamada a la acción para eliminarlas.
¿Morirán solos los festejos con animales o habrá que darles la estocada
final? 

Referencias:
1. https://www.greens-efa.eu/legacy/fileadmin/dam/Documents/Studies/Environment_
health/2013-5%20Bullfighting%20subsidies%20report.pdf
2. https://avatma.org/2020/10/20/documento-tauromaquia-y-pac-politica-agraria-comun/
3. https://estolopagastu.info/
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La pandemia de la COVID-19
ha dado un respiro a los animales.
Dos años sin fiestas mayores han
evitado el sufrimiento de muchos de
ellos. En 2020, tal y como publica
el Ministerio de Cultura y Deporte,
se celebraron 129 festejos taurinos,
una cifra que representa un descenso interanual del 90,9%. “La crisis
COVID-19 ha impedido celebrar una
buena parte de la actividad taurina

www.buenoyvegano.com
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Cuando un santuario de animales
no es un santuario
Por eso asumimos que se trata de centros donde se promueve el veganismo
como única posición coherente ante
la explotación animal. La meta de la
mayoría de estos lugares es educar a
la sociedad en el respeto por todas
las especies, y enseñar al mundo que
hay otra forma posible de vivir y de
relacionarnos con los demás animales, sin necesidad de abusar, explotar
o sacrificar a nadie.

En España hay casi medio centenar de santuarios donde se acogen a
todo tipo de animales. Entre ellos podemos encontrar centros especializados en especies concretas, como caballos, palomas y otras aves, roedores, e
incluso primates. La filosofía de estos
lugares es proporcionarles a los individuos que llegan, la mayoría con un
difícil pasado de sufrimiento y explotación, una segunda oportunidad para
vivir seguros, cuidados, protegidos y
respetados. Y aún mejor: queridos.
Los habitantes de los santuarios, generalmente, no están en tránsito, lo
que significa que permanecerán en
estos lugares hasta el fin de sus vidas,
recuperándose, física y psicológicamente, de cualquier daño, y disfrutando por fin de una existencia feliz.

¿Cómo reconocer entonces
a un verdadero santuario
de animales?
123rf Limited©singto2

La figura del ‘santuario’ surgió en
Estados Unidos y no es casualidad
que se escogiese este nombre para
definir a estos lugares que nacen con
el afán de proteger, o al menos resarcir, del enorme dolor que padecen
los animales en las explotaciones ganaderas. Pero estas instalaciones son
mucho más que un lugar de rescate.
En los santuarios de animales se protege el derecho a la vida y al bienestar de todos los seres que lo habitan,
porque se trata de un espacio libre
de especismo, donde todos los seres
vivos que pasan por allí tienen la
misma importancia. Muchos de ellos
han sido rescatados de granjas de producción o de mataderos. Otros, han
sido víctimas de negligencia o aban-

dono. También se abren las puertas
a especies despreciadas a causa de
prejuicios e ignorancia, como es el
caso de ratas o palomas; o a individuos cuya condición les condena a la
invisibilidad más absoluta, como por
ejemplo ancianos, enfermos crónicos
o animales con alguna discapacidad.
La diferencia entre un santuario y
otros centros, como una protectora o
un centro de recuperación, es que todas las acciones están enfocadas en el
bienestar de los rescatados, y no hay
un objetivo de enriquecimiento económico, de hecho, se rechaza cualquier
actividad realizada para el beneficio
humano a expensas de los habitantes
no humanos. Como por ejemplo la
venta de algunos productos obtenidos
de ellos, como los huevos de las gallinas. Otra diferencia fundamental
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La recuperación y las historias de
los animales en los santuarios, son
también una gran herramienta de
concienciación, que es el fin último
de este tipo de centros, más allá del
cuidado de los individuos rescatados.
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es que los santuarios de animales no
buscan dar en adopción a los individuos rescatados, al menos ese no es el
cometido principal. Es verdad que algunos pueden encontrar en estas instalaciones un hogar temporal antes de
trasladarse con su familia definitiva,
especialmente en los casos en los que
se necesitan cuidados más dedicados e
individualizados, pero por lo general,
los animales permanecen en el santuario, viviendo en libertad en zonas
habilitadas donde puedan establecer
vínculos afectivos con otros residentes
de su especie o de otras.

Teniendo en cuenta que lo más
importante es el bienestar y la felicidad de los animales residentes, las
personas que viven allí tratarán siempre de evitar toda situación que comporte estrés o afecte psicológicamente
a los rescatados. Es por eso que los
encargados de estas asociaciones suelen ser muy cautos en lo que se refiere a visitas, que suelen estar muy
restringidas, y jamás se realizan sin
guía. Porque, además, cuando se hacen visitas, tienen una finalidad educativa, por eso la figura del guía es
fundamental para dar a conocer la
realidad que ha vivido cada animal a
manos de sus explotadores. Si se trata de animales salvajes, las visitas son
todavía más limitadas. Los santuarios
no muestran a los animales como una
granja-escuela, ya que no son lugares
donde ir a pasar el día y hacerse una
foto. Cada rescatado tiene una identidad propia, unas necesidades que
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se respetan al máximo y una historia particular, pero común a la de la
mayoría de los animales. Ellos, con
un nombre y una personalidad única,
son los embajadores de su especie, y
sus vidas nos ayudan a reflexionar y a
cuestionarnos sobre la crueldad de un
sistema alimentario que se sostiene,
de forma totalmente innecesaria, en
el sufrimiento y la muerte de miles de
millones de individuos. Uno de los
principales objetivos de los santuarios, además de sanar a cada uno
de los animales que se rescatan,
es salvar esa distancia, cultural e
imaginaria, que separa al ser humano del resto de especies. Todos,
sin excepción, anhelamos lo mismo:
libertad, aire libre, refugio y el cariño
de los nuestros.
Así pues, un santuario de animales vegano, para considerarse como
tal, jamás debería realizar ninguna
acción cuyo objetivo no sea el bienestar de sus residentes o la difusión de
un mensaje totalmente antiespecista.
Cosas que jamás deberían ocurrir en
un santuario son comprar, vender o
intercambiar animales; vender productos de origen animal; criar o reproducirlos; entrenar animales para
que hagan trucos o sean mansos; promover actividades con humanos (paai163241073581_NOVEMBRE-CAST.pdf
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de estos organismos son la American
Sanctuary Association (Asociación Americana de Santuarios) o la Federación
Global de Santuarios de Animales (GFAS),
y ofrecen acreditaciones a los centros,
después de pasar por un riguroso
proceso en el que se evalúan criterios
como el espacio físico, las instalaciones y los recursos disponibles para
brindar los cuidados que necesitan
las diferentes especies acogidas. En
España no existen todavía este tipo de
certificaciones, que sin duda podrían
ser un gran avance para solucionar
los constantes enfrentamientos con
las administraciones.
123rf Limited©ivonnewierink

seos a caballo, etc.); mantener a los
animales encadenados o enjaulados
o permitir el contacto con especies
que se van a devolver a su hábitat.
Tampoco resulta muy coherente que
se realicen eventos donde exista algún tipo de explotación animal, por
ejemplo, una barbacoa solidaria para
recaudar fondos. En la mayoría de
estos espacios, uno de los requisitos
habituales es que la alimentación de
los trabajadores, residentes y responsables, sea absolutamente vegana y se
suele promover este tipo de hábitos

23/9/21

17:25

como una parte fundamental de su
activismo.
Aunque seguimos viviendo en un
mundo donde los animales no humanos son tratados como objetos de
consumo, algo está cambiando poco a
poco. Prueba de ello es el surgimiento de numerosos santuarios de animales en todos los países del mundo,
y de organizaciones que se encargan
de supervisar si estos espacios sin ánimo de lucro cumplen con los estándares de calidad necesarios. Algunos

La conclusión es que no todos los
santuarios de animales son veganos,
por ejemplo, los que rescatan a animales salvajes víctimas de la caza, de
la deforestación o de cualquier otra
actividad humana destructiva. Existen santuarios de gorilas, de chimpancés o de grandes felinos. También hay
santuarios que rescatan a elefantes u
otras especies retiradas del circo u espectáculos similares. En estos casos,
sus acciones no están enfocadas a concienciar sobre los hábitos de consumo
de las personas. Sin embargo, los santuarios centrados en animales rescatados de la industria ganadera, sí deben
asumir y promover el veganismo. 
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EL BALCÓN VEGANO

Veganos en relaciones románticas
con no veganos
existencia. Simplemente por pragmatismo, buscar a alguien que tenga una
ética similar a la tuya es lo mejor.

La ceguera intelectual es algo que
los veganos intentamos evitar. Para
poder escoger adecuadamente los
productos que necesitamos, debemos
tener nuestra mente despierta y bien
lúcida. Por eso algunos veganos somos
también abstemios. No consumimos
alcohol que afectaría nuestro poder de
decisión. Despertarnos con una resaca
al lado de los restos de una hamburguesa es una pesadilla que muchos
veganos no dejamos que se convierta
en realidad.
¿Pero qué pasa si algún día nos
despertamos enamorados de una persona no vegana? Allí la cosa es mucho más complicada. La situación es
muy diferente dependiendo de si vamos a acabar formando una pareja, y
de cuando nos hicimos veganos (antes o después de iniciar la relación).
El veganismo no nos obliga a solo
mantener relaciones con otros veganos. Dada esa ceguera, si lo hiciera,
no funcionaría. Además, como parte
de esta filosofía es ayudar a otros a que
la adopten, la oportunidad de ayudar
a nuestra pareja a adoptar la filosofía
vegana es bienvenida. Así pues, los
veganos seguimos siendo veganos si
nuestras parejas no lo son. De hecho,
una de las maneras más fáciles para
promocionar el veganismo es mostrar
a alguien que nos quiere que nuestra
vida vegana es saludable y perfectamente compatible con la suya. Las
barreras que impiden a la gente que
se haga vegana son a menudo psico-

Cuando la gente usa páginas web
de citas, a menudo filtran la selección con factores físicos (altura, peso,
etc.) o culturales (política, religión,
etc.). Añadir filtros por dieta o filosofía es también normal. De hecho,
hay páginas web de citas especializadas para vegetarianos y veganos, y
esta sería la opción más lógica para
aquellos que usan este método para
encontrar una pareja.
123rf Limited©lightfieldstudios

lógicas, y es más fácil superarlas con
el apoyo de nuestras parejas.

sona la adhiere a su paso, y a algunos
les resulta más fácil que a otros.

Por otro lado, si nuestra pareja no
tolera nuestra filosofía vegana y es
irrespetuosa con nuestras elecciones,
nos debemos preguntar si estamos
con una persona compatible. Al fin y
al cabo, no es de extrañar que algunas parejas se separen si un miembro
cambia de religión, o adopta una nueva ideología radicalmente diferente a
la que tenía cuando la pareja se formó.

Pretender ser vegano para satisfacer a tu pareja no llevará a una relación estable y larga. Pero tampoco lo
llevará si evitas manifestar tu veganismo cuando es una forma importante de tu identidad. La honestidad
en relaciones es esencial. Tiempo y
paciencia puede que resuelvan el
conflicto. Pero si no, la tolerancia es
la única opción.

En los casos donde el veganismo
ha añadido un elemento de tensión
en la pareja, debemos ser pacientes.
Puede que sea simplemente una cuestión de tiempo. El veganismo no se
puede forzar. No es solo un estilo de
vida, sino también una filosofía. Por
tanto, o te convence, o no. Cada per-

Pero la situación es muy diferente
si eres vegano y estás buscando una
pareja. No tiene mucho sentido buscar a alguien que no sea vegano como
tú, de la misma manera que no lo tiene buscar a alguien que sea de una
religión completamente diferente, o
de un estilo de vida que complique tu

Las relaciones románticas con no
veganos pueden ser gratificantes por
tener la oportunidad de ayudarlos a
ser más compasivos y responsables.
Pero durante este proceso, los veganos
pueden experimentar dificultades, especialmente si tienen que tolerar la
presencia de productos animales en
su hogar.
Muchos veganos no se pueden relajar con la visión (o el olor) de carne
u otros productos de la explotación
animal, y por tanto no podrían compartir su vida con no veganos que insisten en consumirlos en su presencia. Si la relación romántica aspira a
ser estable y durar, no hay duda de
que es mejor que ambos sean veganos.
Si tenemos la opción, tener una
pareja con la que compartir nuestro
veganismo es preferible. Nos ahorrará
esfuerzo y será más satisfactoria. 
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Nuestra lasaña de otoño no sólo contiene calabaza, sino
también otras verduras de temporada como la remolacha
y espinaca. El fresco sabor se complementa con
la agradable nota ácida de nuestro tofu fermentado.
Haz clic aquí para la receta y
más inspiraciones con nuestro tofu:

taifun-tofu.com

